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GUÍA DOCENTE DEL MASTER EN ENSENYANCES ARTÍSTIQUES 

DE INTERPRETACIÓ E INVESTIGACIÓ DE LA MÚSICA 
 

GUIA DOCENT DEL MASTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE 

INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA 

 
Nom de l’assignatura 

 
 
 
 

Curs /Curso 

Nombre de la asignatura Instrumento secundario / canto 
2020-2021 

 

 

 

 

 

Dades generals de l’assignatura 

Datos generales de la asignatura 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 

                      

                   4                                                                                                                            

  
ANUAL 

Centre 
Centro 

 

Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante 

Postgrado 
Postgrau 

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación 
de la Música 

Idioma/es en que 

s’imparteix 
l’assignatura 

Idioma/s en que se 
imparte la asignatura 

 

ESPAÑOL / VALENCIÀ 

Web assignatura 
Web asignatura 

 

Tipus de Matèria 

Tipo de Materia 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Professorat, horari, aula i contextualització de la assignatura 
Profesorado, horario, aula y contextualización de la asignatura 

Nom del Professor 

Nombre del Profesor 

 

María José Matos Boluda 

Correu electrònic 
Correo electrónico 

      
   mariajosemartos.mm@hotmail.com 

Titulació acadèmica 

Titulación académica 
Título Superior de Música – Especialidad Canto 

1.- Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 
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Experiència docent 
Experiencia docente 

 
María José Martos Boluda  
 
_Profesora de canto en la escuela municipal de Xeraco. 
- Profesora de canto en el conservatorio profesional municipal de 
Ribarroja del Turia. 
-Profesora de Canto del Conservatorio Profesional de Música de 
Ontinyent 
-Profesora de Canto del Conservatorio Superior de Música” Joaquín 
Rodrigo” de Valencia 
-Profesora de Canto del Conservatorio Superior de Música “Oscar 
Esplá” de Alicante 

 
 

 
Horari de l’assignatura 

Horario de la asignatura 

 
Miércoles de 11 a12 horas 

 
Horari de Tutoria 

Horario de Tutoria 

 Viernes, de 10 a 11 horas  

Horari d’atenció al 

estudiant 

Horario de atención al 
estudiante 

 

 Viernes, de 11 a 12 horas  

Aula on s’imparteix 

Aula donde se imparte 
   018  
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Perfil professional del 
professor i 
investigador 

Perfil profesional del 
profesor e investigador 

 
María José Martos Boluda 

 

-Cantante lírica y docente en la especialidad de canto 

-Experiencia artística en escena y concierto en diferentes salas 

nacionales e internacionales 

- grabaciones discográficas en CD y DVD 

 -Máster Oficial Universitario en Investigación e Interpretación Musical     

en la Universidad Internacional de Valencia. 

-Ganadora de Concursos nacionales e internacionales. 

 

 

1.3.-Objectius generals i contribució de l´assignatura al perfil professional de la 
titulació. 

Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación. 
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El graduado o graduada en interpretación deberá ser un profesional cualificado con un 
dominio adecuado de las técnicas de interpretación del instrumento y su repertorio en el 
idioma correspondiente que puede ser español, inglés, italiano, alemán o francés y en su 
caso, de instrumentos complementarios. 

 

Deberá estar preparado para ejercer una labor interpretativa de un nivel acuerdo con las 
características de su modalidad y especialización, tanto en el papel solista como formando 
parte de un conjunto, así como, en su caso, en su condición de intérprete acompañante de 
música. 
Deberá conocer las características técnicas y acústicas de su instrumento, profundizando en 
su desarrollo histórico. 

 

Deberá tener formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical, y disponer 
de una sólida formación metodológica y humanística que le ayude en la tarea de 
investigación afín al ejercicio de su profesión. 

1.4 
Coneixements previs 

Conocimintos previos 

Sense requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Es poden afegir coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la 
mateixa titulació. 
Sin requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Se pueden añadir conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas 
de la misma titulación 

 

Sin requisitos previos. 

2.- .- Competències de l’assignatura i la seua relació amb les competències generals i 

especifiques del títol. 

Competencias de la asignatura y su relación con las competencias generales y específicas 
del título. 
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3.- 
Continguts de l’assignatura i organització temporal 

Contenidos de la asignatura y organización temporal 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal 
Planificación temporal 

 

 
- Demostrar un alto nivel de conocimientos técnicos y estilísticos como solista o como integrante 

de formaciones musicales de conjunto. CG1, CG7, CG9, CE4, CE5. 
 

- Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación entre estructura e interpretación 
musical. CE7. 

 

- Ser capaces de desarrollar y presentar públicamente programas de alto nivel, que sean 
coherentes y adecuados con el itinerario elegido, demostrando el dominio en la técnica 
instrumental, los criterios interpretativos y el estilo adecuado. CG4, CG9, CE2, CE3, CE5. 

 

- Demostrar capacidad para relacionar sus estudios prácticos y teóricos enriqueciendo su propio 
desarrollo artístico. CE1. 

 

- Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la actividad profesional. CE6. 

 

- Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas musicales, científicas, 
humanísticas y artísticas. CG2, CG3, CG8. 

 

- Poseer capacidad para analizar materiales musicales complejos dentro de su área de 
especialización. CG6. 
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 Repertorio avanzado para solista y música de conjunto: 

perfeccionamiento y ampliación del repertorio del 

instrumento/voz que abarque desde el clasicismo a la música 

contemporánea. Técnica, fraseo, estilo, dicción, dinámica, 

agógica, etc. 

 Lectura a primera vista. Análisis y síntesis (llevados a la 

práctica instrumental) de los diferentes parámetros musicales 

que componen una obra musical. Automatismos para la 

lectura (patrones de acompañamiento, digitaciones, 

comprensión del texto, síntesis rítmica, armónica, melódica. 

Lectura de fórmulas melódicas y armónicas complejas. 

Cambios de clave 

 Técnicas de improvisación: su aplicación al solista y al grupo. 

La creatividad. La capacidad de escucha “comprensiva”. 

Metodología de la improvisación. Improvisación a partir de 

materiales formales, melódicos, armónicos y rítmicos 

complejos. Realización de acompañamientos. La desinhibición 

del alumno. 

 Instrumento secundario. Estudio teórico-práctico de un 

segundo instrumento: ejercicios y estudios aplicados al 

repertorio. Técnica, estilo, fraseo, dicción, dinámica, 

agógica, etc. 

 El fomento de la autonomía en el aprendizaje de la música. La 

autoformación y el desarrollo de la personalidad 

 Diseño de trabajos de investigación y recitales: fundamentos 

teórico-prácticos. Objetivos, metodología, plan de trabajo 

 La interdisciplinaridad. Relación de la música con otras 

disciplinas de carácter científico y humanístico: danza, 

literatura, historia, iconografía, religión, filosofía, sociología, 

estética, etc. 

 El recital público. Del ritual pedagógico-artístico al ritual 

escénico: la presencia. Conciencia corporal y educación 

somática del movimiento: aplicaciones técnicas, expresivas y 

creativas en la interpretación musical y escénica. Elementos, 

procedimientos y técnicas de concentración, respiración y 

relajación. El miedo escénico: actitud del músico ante la 

ansiedad y el estrés. Técnicas de comunicación en público 

(en el escenario y ante un tribunal). El papel desempeñado 

por el instrumentista, desde solista hasta integrante de 

diferentes proyectos musicales participativos. 
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4.1.- Relació entre els resultats d’aprenentatje i les competències 

Relación entre los resultados de aprendizaje y las competencia 

Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

 

Competències 

Competencias 

1. Conseguir una buena forma física y flexibilidad muscular 

para el dominio de su instrumento. 
CE 4 

2. Automatizar y crear una memoria muscular correcta para 
las conductas respiratorias y fonatorias. 

CE 4; CT 2 

3. Aplicar correctamente la técnica vocal adquirida en las 
obras de repertorio a las que se enfrente. 

CE 4; CG 9; 

4. Aplicar correctamente los conocimientos de fonética para 
conseguir una perfecta dicción en las obras de repertorio 
propuestas. 

CE 5; CT 15 

5. Dominar un número significativo de obras de todos los 
estilos y géneros musicales propuestos representativos y 
adecuados a la tesitura del alumno. 

CE 1; CG 3; CG 11 

6. Aplicar criterios apropiados de interpretación estilística. CE 1; CE 4; CE 5; CT 6 

7. Tener incorporado el trabajo de memorización en los 
hábitos de estudios. 

 
CG 1; CT 15; CG 25 

8. Poseer autonomía en el estudio personal. 
 

9. Tener la capacidad de comunicación y transmisión de los 
conocimientos adquiridos y de las emociones con el público. 

CT 1; CT 6; CT 15; CG 24; 
CG 25 
CE 5 

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats 

constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri    

amb el qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així     

mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de competències. 

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados 

constituyen una concreción de una o varias competencias, haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 

criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, 

asimismo, el grado de adquisición de la competencia o conjunto de competencias. 

 

 

4.- Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

Metodologia y pla de treball 

Metodología y plan de trabajo 
5.- 

5.1. 
Activitats de treball presencials 

Actividades de trabajo presenciales 
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ACTIVITATS 
EDUCATIVES 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 

 
Descripció 
Descripción 

 
Percentatge del total 
Porcentaje del total 

% 

 
Volum treball 
( en hores) 

Volumen trabajo 
(en horas) 

 
 

 
Classe 

presencial 

Clase presencial 

Classes presencials pràctiques en les quals es treballarà tècnic i 

estilisticament els continguts de l’assignatura (incloent demostracions del 

professor), anàlisi i metodologia d´estudi. Es debatiran i realitzaran 

activitats utilitzant diferents recursos docents, amb especial énfasi en el 

repertori propi del itinerari. 

Clases presenciales prácticas en las que se trabajarán técnica y 

estilísticamente los contenidos de la asignatura (incluyendo demostraciones 

del profesor), análisis y metodologías de estudio. Se debatirán y realizarán 

actividades utilizando distintos recursos docentes, con especial énfasis en el 

repertorio propio del itinerario. 

 
 
 

 
30% 

 

 
 

 
Tutories 
Tutorías 

Les tutories individuals i col·lectives hauran de servir com a mitjà per a 

coordinar als/as estudiants en les tasques individuals i de grup, així com 

per a avaluar tant els progressos individuals com les activitats i la 

metodologia docent. 

 

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para 

coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así 

como para evaluar tanto los progresos individuales como las actividades y 

la metodología docente. 

 
 
 

5% 

 

 

Avaluació 

Evaluación 

Audicions, concerts i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els 

coneixements adquirits al llarg del curs. 

 
Audiciones, conciertos y recitales del alumno donde deberá aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 

 
 

5% 

 

 
 
 

Recitals 

Recitales 

 
Audicions, concert i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els 

coneixements adquirits al llarg del curs. 

 
Audiciones, conciertos y recitales del alumno donde deberá aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 

  

 

 
Casos 

Casos 

Suposa l´anàlisi i la resolución d´una situación plantejada que presenta 

problemas de solución múltiple, a través de la reflexió i el diàleg per a un 

aprenentatge grupal, integrat i significatiu. 

 
Supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta 

problemas de solución múltiple, a través de la reflexión y el diálogo para un 

aprendizaje grupal, integrado y significativo. 

 
 
 

2,5% 

 

 
 
 
 
 

Treballs en grup 
Trabajos en grupo 

 

La  realització  de  treballs  en  grup  té  com  a  finalitat  promoure  l 
´aprenentatge cooperatiu i reforçar l´individual. Consistiràn 
essencialment, en l´estudi teòric i estructural de les obres objecte d 
´estudi pràctic. La defensa d´estos treballs podrá ser individual o 
col.leectiva i es podrá fer davant del grup complet en l´aula o en 
tutories i seminaris. També es contemplen els treballs de carácter 
interdisciplinari. 

 

La realización de trabajos en grupo tiene como finalidad promover el 
aprendizaje cooperativo y reforzar el individual. Consistirán 
esencialmente, en el estudio teórico y estructural de las obras objeto 
de estudio práctico. La defensa de estos trabajos podrá ser individual 
o colectiva y se podrá hacer ante el grupo completo en el aula o en 
tutorías y seminarios. También se contemplan los trabajos de carácter 
interdisciplinar. 

 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

 

 
SUBTOTAL 

  

   

 

5.2 
Activitats de treball autònom 

Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS 
EDUCATIVES 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 

 
Descripció 
Descripción 

 
Percentatge del total 
Porcentaje del total 

% 

 

Volum treball 
( en hores) 

Volumen trabajo 
(en horas) 
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Treballs 
pràctics 

Trabajos prácticos 

Preparació d'activitats pràctiques vinculades a l'assignatura: assajos, 

tasques de afinació de l'instrument, posada a punt, etc. 

Preparación de actividades prácticas vinculadas a la asignatura: ensayos, 

tareas de afinación del instrumento, puesta a punto, etc. 

  

 
Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Estudi pràctic, realització de tasques i preparació de classes, exàmens i 

recitals individuals. 

Estudio práctico, realización de tareas y preparación de clases, exámenes y 

recitales individuales. 

 
 

45% 

 

Activitats 

complementàrie 

s 

Actividades 
complementarias 

Activitats formatives relacionades amb l'assignatura: assistència a concerts, 

conferències, lectures complementàries, cerca de repertori, etc. 

Actividades formativas relacionadas con la asignatura: asistencia a 

conciertos, conferencias, lecturas complementarias, búsqueda de 

repertorio, etc. 

 

 
10% 

 

SUBTOTAL 
  

 

 

 

 
 

TOTAL 

Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 
6.- 

Criteris d’avaluació 

Criterios de evaluación 
6.1. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y 

consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación será continua y global, 

tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de aprendizaje individual y 

colectivo. La calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser reflejo del 

aprendizaje individual, entendido no sólo como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso 

que tiene que ver fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al 

encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento 

nuevas a su vez. 

 
La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

 Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en tutorías 

individuales y en grupo. 

 Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de observaciones 

sobre trabajos elaborados por terceros. 

 Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que se 

realicen fuera de ella. 

 
El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe del grado de 

adquisición individual de los resultados de aprendizaje. 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

Sistemes de recuperació 

Sistemas de recuperación 
6.2. 

 El alumno deberá cumplir con la programación y objetivos del curso con la defensa de un 

repertorio propuesto para la asignatura y consensuado por profesor y alumno, y alcanzar de 
forma satisfactoria los contenidos de la asignatura, realizando una audición aproximada de 10 
minutos. 

 

Se valorará positivamente la asistencia a clase durante el curso y la implicación por parte del 
alumno en la asignatura. 

7.- Bibliografia 
Bibliografía 
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ANEXO II - PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

A continuación, expondremos algunas de las medidas que se deberán cumplir para el desarrollo 

óptimo de la asignatura de canto, basándonos en su mayoría en algunos puntos del siguiente 

documento: 

 

PLAN DE CONTINGENCIA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA OSCAR ESPLÁ 

DE ALICANTE PARA EL CURSO 2020 – 2021 A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 

OCASIONADA POR LA COVID-19.  

También se tendrá en cuenta las instrucciones de inicio de curso de la Resolución del 

23 de septiembre de 2020 de la dirección del ISEACV. 

-Apartado primero. Organización académica. Puntos: 12, 13 y 15. 

Este plan de contingencia podrá cambiar según los distintos escenarios que puedan producirse y, 

por tanto, también el contenido de algunos apartados de esta guía docente. 

4.10 MEDIDAS GENERALES  

Las medidas preventivas y protectoras que finalmente se adoptan en el centro para proteger su 

personal trabajador tienen que seguir todas las instrucciones y recomendaciones previstas por la 

autoridad sanitaria en todo momento. En particular, las Directrices de buenas prácticas en los 

centros de trabajo. Las Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud ante la COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-2021 de fecha 22 de junio del Ministerio de Sanidad y 

el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Protocolo de Protección y Prevención ante 

la transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no 

universitarias en el curso 2020-21 de fecha 29 de julio de la Consellería de Sanidad Universal y 

Salud Pública y de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y las medidas elaboradas por la 

INVASSAT, la Orden comunicada del Ministerio de Sanidad de 27 de agosto que aprueba la 

declaración de actuaciones coordinadas en salud pública ante la COVID-19 para centros 

educativos durante el curso 2020-2021 y el documento para la «gestión de casos COVID19 en los 

centros educativos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana durante el curso 

2020-2021» elaborado por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.  

Se tendrán que considerar los siguientes principios básicos de prevención:  

A. Información sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19B. Limitación o control del contacto 

interpersonal. La limitación del contacto físico se mantendrá:  

   A. de manera general, manteniendo una distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo;  

   B. mediante el uso obligatorio de máscara higiénica o quirúrgica 

independientemente de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas 
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en el ordenamiento jurídico.  

            C. Aplicación de medidas de prevención personal. La higiene adecuada de mano y la 

higiene respiratoria estornudar y toser en la flexora del codo y utilización de pañuelos de 

papel) son medidas básicas para evitar la transmisión. 

             D. Limpieza y ventilación. La limpieza y desinfección de aulas, espacios comunes e 

instalaciones y la ventilación frecuente de los espacios de convivencia serán objeto de 

especial atención.  

             E. Gestión de casos. La protocolización para un adecuado y temprano manejo de una 

situación de sospecha o aparición de un caso. Se publicará en breve el documento 

«Gestión de casos COVID-19 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias 

durante el curso 2020-2021».  

4.10.2 INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO  

1. Después de la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del alumnado será un 

aspecto clave a cuidar sobre todo para el alumnado con situaciones de mayor vulnerabilidad 

emocional y social y se tratará de evitar que se dan situaciones de estigmatización en relación a 

la COVID-19.  

2. Durante el curso 2020-2021 se extremarán las medidas de salud y seguridad como 

consecuencia de los posibles escenarios que se puedan producir de acuerdo con la evolución de la 

situación sanitaria provocada por la COVID-19. En este sentido, para colaborar con el 

cumplimiento de las normas de salud y de higiene para el alumnado, de acuerdo con los 

protocolos determinados por el Plan de Contingencia del centro, el estudiantado, tendrán que 

agasajar un compromiso de colaboración y de cumplimiento de los requisitos para acceder al 

centro educativo, que se adjunta como Anexo.  

3. Se indicará al estudiantado que no puede acudir en el centro con síntomas compatibles con la 

COVID-19 o diagnosticado de la COVID-19, o que se encuentre en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de la 

COVID-19. Para lo cual, el alumnado mismo, vigilará su estado de salud realizarán tomada de 

temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al conservatorio. Además, los centros 

estarán equipados con termómetro por si fuera necesaria su utilización.  

Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5 °C-, dificultad al 

respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19, se tendrá que contactar con el 

teléfono de atención a la COVID-19 (900 300 555) y con el centro de salud (figura en la tarjeta 

SIP) que le pertenezca. También se puede pedir consulta a través de citaweb: 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html  

Se informará de esta circunstancia en el centro. El equipo médico correspondiente indicará 

cuando puede retomar la actividad educativa presencial.  

4. El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más vulnerables para la COVID-19 

(como, por ejemplo, dolencias cardiovasculares, diabetes, dolencias pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodepresión o hipertensión arterial y en general, dolencias crónicas de alta complejidad que 
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puedan encontrarse agravadas por el SARS-CoV-2), podrá acudir en el centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de manera 

rigurosa, excepto indicación médica de no asistir.  

Se valorarán de forma conjunta por el alumnado y por el equipo médico correspondiente, las 

implicaciones de retomar la actividad educativa presencial en el centro educativo.  

A efectos del protocolo para la prevención y control del absentismo escolar y del número máximo 

de faltas de asistencia permitidas, las ausencias derivadas de la aplicación de las anteriores 

medidas se considerarán siempre justificadas.  

4. Medidas de prevención personal  

 Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los 

siguientes momentos: en la entrada y a la salida del centro, después de estornudar o 

sonarse, al cambiar de espacio o de actividad, antes y después de comer, después de ir al 

baño y siempre que haya suciedad visible y en todo caso, un mínimo de 5 veces en el día. 

El alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar una correcta higiene de 

manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascareta.  

      5. Ventilación del centro 

 Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión, 

se recomienda ventilar a menudo todos los espacios.  

 En cuanto a la ventilación, se realizará igual que en otros espacios del centro: antes, 

después de cada turno y al acabar. Si la climatología lo permite, las ventanas 

permanecerán abiertas lo mayor tiempo posible.  

 Se garantizará la distancia de seguridad para las personas usuarias y no se superará la 

proporción de 2,25 m2 por persona.  

 Verificar que la distancia de seguridad esté garantizada en todas las zonas comunes 

(aulas, lavabos, etc.) bien mediante disminución del aforo bien mediante escalado 

temporal. Así mismo, en bibliotecas, sala de informática, salas de descanso, de encuentro, 

de reuniones, de talleres y de acogida, también tiene que ser contemplada esta medida.  

 Se ha definido los sentidos de circulación de los corredores, sobre todo si son inferiores a 

1,5 metros. Estableciendo un orden de salida y de entrada de las aulas para evitar 

aglomeraciones.  

 Se han establecido puertas de entrada y de salida independientes, para evitar 

cruzamientos y prever las zonas comunes de uso reducido.  

 La utilización de las escalas también está regulada con distancia física de 1,5 metros entre 

cada persona, y sin tocar las barandillas, y en un único sentido.  

 También se ha tenido en cuenta la necesidad de colocación de elementos estructurales 

(barreras, mamparas, etc.) para garantizar la distancia de seguridad, sobre todo en los 
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lugares de atención al público.  

 Se ha colocado la cartelería de información necesaria para todo el personal y el alumnado 

del centro.  

 Se realizarán las reuniones necesarias respetando la distancia máxima de seguridad.  

6. Organización de la higiene del centro.  

 La dirección del centro coordinará con las personas responsables de la empresa o con el 

personal empleado público correspondiente, la limpieza y desinfección principalmente de 

las superficies o zonas de mayor contacto y afluencia de alumnado:  

- a)  Se ha dispuesto dispensador de gel desinfectando en las aulas.  

- b)  Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez en el día, 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisan en función de la intensidad de uso.  

- c)  Se hará especial atención en las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 

y otros elementos de similares características.  

- d)  En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 

secado de manos, o gel hidroalcohólico.  

- e)  El alumnado deberá de lavarse cuidadosamente las manos cada vez que haga uso del 

lavabo.  

 En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas:  

- a)  Se utilizarán desinfectantes como, por ejemplo: disoluciones de lejía (1:50) acabada de 

preparar o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el 

mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de 

estos productos siempre se respetarán las indicaciones del hashtag.  

- b)  Después de cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 

se rechazarán de manera segura y posteriormente se procederá al lavado de manos.  

- c)  Así mismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada 

cambio de turno con especial atención al mobiliario y a otros elementos susceptibles de 

manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de una persona trabajadora.  

- d)  Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, en zonas privadas del 

personal trabajador, como por ejemplo: lavabos y áreas de descanso.  

- e)  Se harán tareas de ventilación periódica de las instalaciones, al menos durante 10-15 

minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre 

clases, manteniendo las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible.  

- f)  Se reforzará la limpieza de los filtros del aire y se aumentará el nivel de ventilación de los 
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sistemas de climatización, en su caso, para conseguir una mayor renovación del aire para 

mejorar su calidad.  

- g)  Se tiene que vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado 

de manos y gel hidroalcohólico.  

- h)  En la medida de lo posible se mantendrán las mesas libres de papeles u otros objetos para 

facilitar su limpieza diaria.  

- i)  Se evitará la utilización de material compartido, y si no pudiera evitarse, se procederá a su 

limpieza y desinfección después de cada uso.  

   Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplean para el secado 

de manos o para el cumplimiento del “hashtag respiratorio” serán rechazados en 

papeleras con bolsa o en contenedores protegidos con tapa y, si puede ser, accionados 

por pedal. También se depositará el material de higiene personal (máscaras, guantes de 

látex, etc.). Estas papeleras tendrán que ser limpiadas de manera frecuente.  

  

 2.-  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD MUSICAL  

2.1.- Condiciones para las clases donde haya práctica instrumental  

En la configuración de la zona donde se vaya a realizar la práctica instrumental, la separación 

mínima será de 1,5 metros, entre cualquiera de sus miembros, así como entre intérpretes y 

otros. En caso de no poder garantizar esta distancia se deberá utilizar mascarillas, por lo que en 

instrumentos de viento la distancia será un factor prioritario y limitante de uso. En instrumentos 

de percusión u otros que no requieran la expulsión de aire por la boca, la disminución de la 

distancia física de seguridad conllevará el uso de mascarilla.  

En las clases individuales, la separación mínima será de 1,5 metros, entre el profesor y el 

estudiante. En caso de no poder garantizar esta distancia mínima, se tendrán que habilitar otros 

espacios que lo permitan.  

 Planificar la distribución y ubicación de los instrumentos según repertorio para evitar cruces de 

intérpretes.  

 

 2.3.- Limpieza de instrumentos, accesorios y mobiliario  

- Limpiar y desinfectar el mobiliario personal (sillas, atriles, banquetas, teclados...) antes y 

después de su uso, colaborando en esta tarea tanto el servicio de limpieza como el 

profesorado y el estudiantado  
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- Los instrumentos, anexos, mobiliario, atriles y partituras serán de uso individual exclusivo, 

independientemente de quien ostente su propiedad (intérprete o centro).  

- En instrumentos habitualmente compartidos (percusión, pianos y otros), programar su uso y 

músicos que van a utilizarlos para proceder a su limpieza meticulosa, antes de cada uso.  

- Limpiar de forma metódica el instrumento y las manos antes y después de su uso.  

- No se recomienda compartir ningún instrumento musical, boquilla o caña, ni siquiera por 

breves instantes.  

- No soplar sobre el instrumento para limpiar la condensación en las llaves, para ello cubrir con 

un pañuelo desechable, que tras su uso se tirará a contenedor de basura (se introducirá en 

una bolsa que se tirará a la papelera que tendrá su propia bolsa).  

 

3.- MEDIDAS DE HIGIENE Y ORGANIZACIÓN DE ACCESOS Y DEAMBULACIÓN  

-  La entrada al edificio será por la puerta principal y la salida se realizará por las puertas 

laterales y posteriores de acceso a los aparcamientos. Todo ello se señalizará mediante 

indicaciones gráficas.  

- Como se dispone de dos escaleras de acceso a las distintas plantas, la escalera de la 

derecha será de subida y la de la izquierda de bajada. También se procederá a colocar la 

señal adecuada.  

- En los pasillos se debe respetar la distancia de seguridad.  

- Los aseos se desinfectarán periódicamente cada dos horas.  

- En el resto del edificio, hay que poner especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, 

mesas de uso común, lavabos, suelos, teléfonos, ratones de ordenador y todos los 

utensilios de uso compartido. Pueden utilizarse detergentes habituales o lejía de uso 

doméstico diluida en agua, extremándose las medidas de protección del personal de 

limpieza a agentes químicos. Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con 

desinfectantes comunes como la dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 

g/L, preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L). Podrán 

utilizarse los virucidas autorizados.  

- En las aulas sólo se permitirá la entrada del profesor y el o los estudiantes que vayan a 

recibir la sesión de clase.  

- Para la realización de los exámenes la separación mínima será de 1,5 metros, entre el 
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profesor y el estudiante.  

- Al final de cada sesión de clases, además de desinfectar los teclados de los pianos, así 

como el resto del mobiliario y otras superficies que hayan sido expuestas a otros usuarios, 

se deberá airear el aula y mantener la temperatura de la misma entre 23 y 26oC. Reforzar 

la limpieza de los filtros de aire por parte de una empresa especializada en estos servicios y 

aumentar la ventilación de los sistemas de climatización. NO utilizar ventiladores.  

- Durante las clases se recomienda al profesorado que vaya provisto, además de mascarilla, 

de una visera transparente o gafas de protección.  

- Se han colocado en todas las aulas recipientes dosificadores de gel hidroalcohólico. Del 

mismo modo se han dispuesto medidas de desinfección en todos los accesos del edificio  

- Las papeleras existentes están provistas de tapa accionable con el pie.Así mismo, en los 

espacios utilizados por instrumentistas de viento metal, se han provisto de un sistema de 

secado con desinfectante para eliminar el vertido del contenido de las bombas de los 

instrumentos.  

En el caso concreto del aula de canto: 

El alumno tendrá que seguir las siguientes medidas para entrar en el aula de canto: 

- Toma de temperatura antes de llegar al centro. En el supuesto de tener más de 37 

grados, de tener tos o estornudos continuados. No acudir al centro. Deberá comunicárselo 

a la persona responsable del centro y a la profesora de canto. 

- No se podrá entrar en el aula hasta que no haya salido el alumno que está recibiendo la 

clase. 

- Entrar con mascarilla. 

- Lavado de manos con gel hidroalcohólico. 

- Desinfección de los atriles y sillas que vaya a utilizar. 

- Deberá guardar una distancia mínima de 2 metros con la profesora. 

- No intercambiar partituras. 

- En la medada de lo posible, no tocarse la cara. 

- Si tiene la necesidad de toser o estornudar, cubrir boca y nariz con la flexura del codo en 

estornudos y usar pañuelos desechables  

- Una vez el alumno haya entrado al aula, bajo la supervisión de la profesora podrá quitarse 

la mascarilla para cantar. 

El alumno tendrá que seguir las siguientes medidas al salir del aula: 
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- Ponerse la mascarilla. 

- Limpieza de la mampara por su lado. 

- Desinfección de los atriles y sillas que haya utilizado. 

·En el cambio de alumno se ventilará el aula durante unos 10/15 minutos. Si fuera necesario, 

también se realizará una ventilación durante la clase. Este tiempo se tomará por partes 

iguales de la sesión de cada alumno. 

      ·La ventana y la puerta del aula estará abierta, siempre que sea posible.  

Nota específica: situación de semipresencialidad o 100% virtual. 

Si durante el curso 2020-2021 la situación no permitiese realizar el sistema de evaluación 

expuesto anteriormente, los parámetros a seguir serán los determinados según las 

circunstancias, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Debido a la situación de excepcionalidad que está viviendo la sociedad en su conjunto por causa 

de la pandemia de la COVID, el CSMA ha desarrollado un plan de contingencia para minimizar los 

efectos de ella. 

Esto implica que esta asignatura podría impartirse de forma semipresencial o de manera virtual 

cuando sea necesario. Esto no es óbice para que se siga con normalidad el curso gracias al uso 

de medios tecnológicos con los que dar continuidad a la asignatura.  

Cuando se diera una situación de confinamiento, los instrumentos de evaluación se emplearán de 

manera telemática a través de la utilización de las plataformas digitales Skype, Zoom, etc. y 

grabaciones. De esta manera, para garantizar que la evaluación del aprendizaje sea continúa e 

integradora.  

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación serán los mismos que en situación de presencialidad. 

Según la situación en la que nos encontremos, se tomarán los correspondientes criterios de 

evaluación. Siendo siempre como primera opción y si las circunstancias lo permiten, realizar el 

recital de manera presencial. 

Sistemas de recuperación (convocatoria extraordinaria) 

Los instrumentos y los criterios de evaluación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria. 

 

En los siguientes supuestos, la asignatura también se podrá impartir de manera virtual 

y se emplearán los mismos criterios de evaluación: 
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-Si el alumno/a se encontrase obligatoriamente en cuarentena debido al covid-19 y quisiera 

continuar sus estudios, pero no puede asistir de forma presencial. 

 

-Si la profesora tuviera que hacer cuarentena y no se encontrase enferma, ni tuviese baja 

médica.  

-Se acordarán los horarios según la situación. 

 

Faltas de asistencia: 

Se seguirán los mismos criterios que para las faltas de asistencia en forma presencial. 

rancisco. El arte del canto. Ed. Salvat. Barcelona, 1932. 


